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2. OBJETIVO 

La presente Licitación tiene por objeto la contratación de una empresa 

para la ejecución de un sobretecho conformado por estructura metálica, 

cubierta y cenefa perimetral de panel termoacústico, incluyendo canaleta y 

caños de bajada de lluvia y todo aquel otro elemento necesario para el 

correcto funcionamiento del sistema. El conjunto detallado se instalará sobre 

el complejo de módulos habitacionales (oficinas) existentes ubicado en área 

operativa frente a Sala de Máquinas del AIR, vinculándose a la estructura 

metálica de los módulos que componen el mencionado complejo y solapando la 

unión de ambas estructuras de manera de garantizar estanqueidad mediante un 

contacto permanente. 

Se incluirá la totalidad de los materiales, enseres, equipos y mano de 

obra necesarios y toda aquella tarea que describa o no el presente pliego, sea 

necesaria para la correcta ejecución y posterior funcionamiento, respetando las 

reglas del buen arte, siguiendo los parámetros técnicos, formales y de 

materialidad del conjunto existente. Previo a la ejecución la Contratista deberá 

presentar la correspondiente Memoria de cálculo para ser aprobada por el AIR, 

no pudiendo dar inicio a las tareas hasta no haya sido aprobada la misma. 

 

3. DESCRIPCIÓN CONJUNTO EXISTENTE 

El conjunto sobre el cual se va a intervenir es un complejo conformado 

por cinco (5) unidades o módulos habitacionales, colindantes, los cuales han sido 

unificados en un único espacio, con algunos tabiques divisorios interiores. Los 

módulos han sido realizados con las siguientes características: 

 

- Estructura construida de acero conformado en frío, tipo plegado  
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- Paneles termo acústicos (tipo FRONT/ARNEG) con dos respaldos de chapa 

de acero galvanizada y prepintada con pintura poliéster al horno y núcleo 

central de poliuretano expandido de 50 mm de espesor. 

- Instalación eléctrica y de datos incluidas en las concavidades de la estructura 

plegada 

 

A continuación, se incluyen detalles de la configuración de los módulos 

existentes: 

Imagen a - Despiece 

 

Imagen b- Detalle pieza 5 
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4. IMÁGENES CONJUNTO EXISTENTE 

 

Imagen 1 – FACHADA NORTE 
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Imagen 2 – FACHADA SUR 

 

 

Imagen 3 – FACHADAS NORTE Y OESTE 

 



  
   Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” 

Provincia de Santa Fe 

Título: PET Sobre techo Metálico en 
complejo de oficinas 

Código: DEA.TEC.PET.20220513-01 

Responsable: N° de revisión: 00 

Fecha de elaboración: 2022/05/13 
 

 

Elaboró Revisó Controló  Aprobó 

Arq. Alina Cuerdo 
 

   

MAYO 2022    

 Página 7 de 15 

 

Imagen 4 – FACHADAS SUR Y ESTE 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

Se trata de construir una cubierta – sobretecho - que garantice la 

estanqueidad del conjunto, para lo cual se realizará una cubierta a un agua, con 

panel termoacústico terminación superior chapa cincalum, tipo FRONT/ARNEG, 

con una pendiente según indicada por el fabricante (de por lo menos 5%), sin 

uniones intermedias, y tendrá un escurrimiento hacia la fachada Este, a canaleta 

continua, la cual descargará mediante caños de bajada de lluvia ubicados en los 

extremos Sureste y Noreste del conjunto y mediante los accesorios 

correspondiente se generará una desembocadura que suavice o atenúe la caída 

del agua de lluvia. Se realizará también una gárgola de descarga en el medio del 
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recorrido, la cual deberá quedar por fuera de la ubicación de puertas y/o 

ventanas, o unidades exteriores de los equipos de aire. La cubierta no podrá ser 

perforada bajo ningún concepto. 

 

La cenefa perimetral envolverá y ocultará la inclinación de la cubierta, 

volando sobre la fachada Este. Se deberá respetar en la proyección del alero, la 

distancia necesaria correspondiente para garantizar las condiciones óptimas 

para el correcto funcionamiento de las unidades exteriores de los equipos split 

ubicados en la fachada Este. Estará conformada con una cara exterior de panel, 

una estructura interior (según cálculo) y una cara interior de chapa galvanizada 

plegada de manera de garantizar la estanqueidad en todo el recorrido de la 

cenefa, configurando una babeta continua con la menor cantidad posible de 

uniones en su desarrollo. 

Toda la materialidad de la intervención seguirá los parámetros del 

conjunto existente, debiendo garantizar la estanqueidad tanto de la cubierta 

como en los encuentros con la estructura existente, ya que la intención es que 

se lea como una unidad homogénea en su totalidad. 

Deberán ajustarse con precisión los detalles y ser presentados previo 

a la ejecución de los mismos, para ser aprobados por el Área Técnica. 

Es de destacar que debido a que la totalidad de los tendidos tanto de 

alimentación eléctrica como datos están incluidos en los plegados que 

componen la estructura del complejo existente, se deberá prestar especial 

cuidado al intervenir en los elementos estructurales, garantizando la continuidad 

de los servicios mencionados. 

 

6. REPLANTEO 

La Contratista deberá replantear todas las medidas necesarias en el 

sitio, a los fines de elaborar el PROYECTO EJECUTIVO y la  memoria de cálculo, 
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planos de fabricación y toda aquella información que pueda ser requerida por el 

aeropuerto a medida que avance la obra, las medidas indicadas en los planos 

son meramente orientativas. 

También deberá verificar los tendidos que pudieran verse afectados 

mediante la intervención, debiendo garantizar la continuidad de los servicios 

durante la ejecución de la obra. 

 

7. ALCANCE 

Comprende la provisión de ingeniería de detalle, mano de obra de 

fabricación y montaje, equipos para la estructura metálica de la cenefa perimetral 

y cubierta, babetas, canaletas y zinguerías, y todo otro ítem necesario para la 

correcta terminación de los trabajos según las reglas del buen arte.  

Se realizarán según la ingeniería básica realizada por AIR y entregada 

para la cotización. El adjudicatario presentará la Memoria de Cálculo, la 

ingeniería de detalle y las soluciones constructivas a adoptar para la aprobación 

de la inspección de obra antes de comenzar los trabajos. La misma deberá 

contener: 

- Memoria de cálculo según reglamentación CIRSOC versión vigente. 

- Planos generales y de detalle necesarios para la correcta 

comprensión y ejecución de los trabajos. 

- Planillas y planos de taller. 

- Diseño de zinguería, canaletas, sellados, etc. 

 

 

8. MATERIALES 

Los materiales a utilizar serán los mismos que componen los módulos 

a intervenir y se configurará con iguales criterios tanto en materialidad, colores, 
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etc., siempre teniendo presente los datos definidos en la Memoria de Cálculo 

presentada y aprobada. 

Los anclajes de la nueva estructura a la existente se realizarán por 

medio de uniones en seco (abulonadas). 

Los cerramientos laterales de la cenefa perimetral se realizarán en 

panel termoacústico tipo FRONT/DEPOT marca ARNEG, similar o superior.  

Todos los componentes se deberán fijar correctamente a las 

estructuras con los elementos adecuados, incluyendo los sellantes necesarios 

(de poliuretano), tomando en consideración las instrucciones de los fabricantes 

al respecto y garantizando la estanqueidad del sistema. 

La zinguería se realizará en chapa galvanizada calibre 22, la cual 

deberá garantizar la estanqueidad de la cubierta. Las uniones entre partes se 

deberán ejecutar con sellador a base de poliuretano, los tramos serán 

aprovechando la máxima longitud, de manera de tener la menor cantidad de 

uniones. 

 

9. TRABAJOS EN EL TALLER 

La Dirección de Obra tendrá libre acceso al taller para inspeccionar 

los trabajos de fabricación. 

Para los mismos se tendrán en cuenta todas las normas vigentes de 

aplicación para estructuras metálicas.  

En los trabajos que tuvieran que realizarse mediante soldadura serán 

ejecutados por personal calificado, con certificación vigente al momento de 

realizar los trabajos. 

Se deberán presentar los procedimientos de soldadura junto con la 

calificación de los soldadores. 

Inspección y ensayos: Se realizará inspección visual de la totalidad de 

las soldaduras.  
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Se deberán presentar certificados de calidad de los materiales y la 

trazabilidad de los mismos. 

10. MONTAJE 

El Adjudicatario deberá presentar con 10 (diez) días de anticipación el 

procedimiento para la realización del mismo donde consten la forma en que se 

realizan los trabajos, equipos de izaje a utilizar, etc. También deberá contar con 

programa de seguridad y el personal contará con todos los seguros que 

determinan las leyes vigentes, los elementos de seguridad y EPP. 

Teniendo en cuenta que tanto el aeropuerto en general, como así 

también las oficinas que desarrollan sus tareas en el complejo, continuarán 

funcionando mientras se ejecute la obra, será imprescindible coordinar con el 

Área Técnica los horarios de trabajo y la Adjudicataria deberá instalar las 

protecciones necesarias y adecuadas en todos los lugares donde circule el 

personal y el público y se estén desarrollando tareas o en aquellos sitios donde 

la Inspección de Obra lo determine. Dado que se tratará de interferir lo menos 

posible en relación a la operatividad del sector, se realizará vallado del área de 

trabajo que impida el acceso de personas ajenas a la obra. Todas estas 

protecciones serán aprobadas previamente por la inspección. 

El Adjudicatario contará un representante técnico durante los trabajos 

de montaje. 

Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá el orden y la 

limpieza de los sectores afectados a los trabajos, debiendo realizar una limpieza 

final al terminar la obra. 

 

11. PINTURA 

Preparación de las superficies: 
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Se prepararán todas las superficies que deban ser pintadas de 

manera de otorgarle una rugosidad óptima a los fines de garantizar buen 

mordiente, garantizando el retiro total de patinas oleosas, óxidos y polvillo. 

Luego se realizará la pintura base con dos manos de epoxi auto 

imprimante de altos sólidos, espesor mínimo 100 micrones y luego la pintura de 

terminación con dos manos de esmalte poliuretanico, espesor mínimo 60 

micrones. Espesor total de pintura mínimo 160 micrones. 

 

12. CUBIERTA Y CENEFA PERIMETRAL 

Tanto la cubierta como la cenefa perimetral, serán de panelería termo 

acústica tipo FRONT/DEPOT y COVER/DEPOT, marca ARNEG, similar o 

superior, espesor ídem a los módulos existentes. 

 La panelería se deberá fijar a la estructura según indicaciones del 

fabricante, respetando los cálculos correspondientes presentados en la Memoria 

de Cálculo, utilizandose los accesorios correspondientes para cada caso. 
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La cubierta, panel termo acústico, terminación superior chapa 

cincalum trapezoidal no podrá tener uniones intermedias, siendo de un único 

tramo en todo su largo, irá asentada y fijada sobre una estructura resistente de 

hierro, definida por la Memoria de Cálculo.  

 

La cenefa se materializará ídem a los laterales del complejo de 

contenedores, será de color blanco. 
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13. ESTRUCTURA METÁLICA 

El contratista presentará a la Inspección, la verificación del cálculo 

estructural de todos los elementos resistentes y de los que hagan a la solidez, 

estabilidad y/o durabilidad de toda la obra que se encomiende realizar, teniendo 

en cuenta que la misma deberá cumplir con las finalidades del proyecto; y los 

planos, que luego deberá contar con la aceptación y/ o aprobación de la 

Inspección de Obra, previo a la ejecución de dichas tareas.  

Para toda la documentación técnica se entenderá que los productos 

y/o marcas que se especifiquen serán los referidos o “similares”, de igual o mayor 

calidad reconocida, a juicio de la inspección. 

 

14. CANALETAS, CAÑOS BAJADA DE LLUVIA, BABETAS Y PIEZAS 

DE TERMINACIÓN 

Todas aquellas piezas que no sean estructurales o sigan los criterios 

del conjunto existente y sean necesarias para garantizar cierres o estanqueidad, 

serán de chapa galvanizada Nº22. Los tramos tendrán en cada caso el mayor 

largo posible y se deberá reducir al mínimo la cantidad de uniones. Estas uniones 

se ejecutarán mediante “doble solape” producido por el ensanche de los 

extremos plegados de cada extremo de la chapa. 

La canaleta deberá tener un desarrollo suficiente de manera de 

garantizar el correcto escurrimiento de toda la superficie de la cubierta, deberá 

contar con un desborde (gárgola) en su parte superior, ubicándose de manera 

de no generar perjuicio en el área circundante (p. ej. Ventanas, puertas, aire 

acondicionado, etc.). Los caños de bajada de lluvia será de sección cuadrada, 

deberá garantizar el correcto escurrimiento de la superficie a evacuar (10 x 10 

cm mínimo), debiendo estar vinculados mediante grampas y elementos que 

aseguren su fijación. Los embudos o derivadores deberán asegurar el correcto 

escurrimiento sin generar obstáculos en el recorrido.  
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La adjudicataria deberá implementar todas las tareas y mecanismos 

que considere conveniente a los efectos de evitar filtraciones de agua. Por lo 

tanto el diseño de la zinguería deberá ser el correcto a fin de evitar 

inconvenientes referidos al paso de agua al interior del recinto.  

 

15.  VARIOS 

PLANOS CONFORME A OBRA 
El Contratista deberá entregar los planos CONFORME A OBRA una vez 

finalizada la obra, donde se registrarán todas las generalidades y todos los 

detalles que se consideren necesarios para describir los criterios utilizados en la 

obra y posibiliten su plena comprensión. 

Ayuda de gremios  

En este ítem se incluyen los acarreos y volquetes para retiro de la 

totalidad de los materiales de deshecho de la obra y cualquier otra tarea 

complementaria que posibilite la ejecución de la obra aun no siendo especificada 

en este Pliego.  

Limpieza y final de obra: 

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales 

excedentes y residuos. 

Los trabajos de limpieza se realizarán permanentemente para mantener la obra 

limpia y transitable en todo su desarrollo y al finalizar la misma se realizará una 

limpieza profunda, de manera que no queden restos de pintura, materiales, etc. 


